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Medellín, 27 de octubre del 2021. 

 

 

 

Señores(as)  

Clientes de TM Solutions S.A.S. 

 

 

Asunto: Cambios o ajustes en el sistema TM Land. 

 

 

Cordial saludo, 

 

Les compartimos un informe detallado de los cambios o ajustes que se realizaron en el sistema TM Land, 

desde el día miércoles 06 de octubre del 2021 al miércoles 26 de octubre del 2021. 
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Miércoles 06 de octubre del 2021 
1. Se realiza desarrollo de Urbanos en Puertos – Ministerio de Transporte RNDC. 

• Para ejecutar esta operación de transporte urbano la pueden realizar en los formularios 
de Orden de Carga Urbano – Módulo Carga Urbana y Orden de Carga Nacionales – Módulo 
Carga Nacionales. 

 
Lunes 11 de octubre del 2021 

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Términos de Negociación. 

• Se modifica el asistente de importación para que permita visualizar/modificar el Valor 
Tercero de los términos de negociación “Tarifas”. 

 
Viernes 15 de octubre del 2021 

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Factura de Venta. 

• Se modifica el reporte de factura para que aparezca la suma del descuento en la tabla de 
totales, solo aplica para el formato factura13_viajesyotros. 

 
Martes 19 de octubre del 2021 

4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Cierre Diarios Nacionales/Intermunicipales 
y Guía de Transporte Nacional/Urbano. 

• Se modifica para que en el cierre diario no tenga en cuenta los asientos contables con 
asientos modelos anulados, estos asientos contables no se dejan editar. 

• Se aumenta el tiempo antes de hacer la Búsqueda Rápida, tiempo de 5 segundos, para 
que esta modificación se configure se debe de agregar un parámetro adicional en la 
configuración de la empresa, parámetro cambiar_delay_mas_lento, posibles valores 
“True – cambia el tiempo para ejecutar la búsqueda rápida después de teclear, False – el 
tiempo de búsqueda es de medio segundo”. 

 
Viernes 22 de octubre del 2021 

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Liquidación de Planillas. 

• Se modifica el reporte de liquidación de planillas para que esconda la columna de TOTAL 
PLANILLAS, SEGURO, DESPACHO, EMPRESA, para esto se debe de agregar un parámetro 
adicional en la configuración de la empresa.  
Parámetro reporte_liquidación_planillas_con_menos_campos, posibles valores “True – 
esconde las columnas mencionadas, False – no esconde las columnas”. 
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Martes 26 de octubre del 2021 
6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte Nacional/Urbano. 

• Se agrega campo de firma que se guardara y se muestra en la trazabilidad de la guía de 
transporte en Entrega/Consulta con el detalle y tipo ENTREGA GUÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
TM SOLUTIONS S.A.S. 
Software TM Land. 
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